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5 de agosto del 2020         
 

La reapertura de las escuelas de Santa Bárbara 
 
Todos estamos comprometidos con el continuo aprendizaje y crecimiento de nuestros niños durante la pandemia de 
COVID-19. Preferimos la instrucción en persona, ya que sabemos que es la mejor manera de que los niños aprendan. 
Al mismo tiempo, debe ser seguro proporcionar instrucción en persona.     
 
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha identificado seis cosas para medir en cada comunidad de 
todo el estado para determinar si la instrucción en persona es segura. Las medidas clave se centran en la tasa de 
casos positivos de COVID en la comunidad, la capacidad de nuestros hospitales y de nuestras Unidades de Cuidados 
Intensivos.      
 
Cuando un condado no cumple con el criterio o estándar establecido por el CDPH en cualquiera de las áreas 
monitoreadas, sólo se permitirá el aprendizaje a distancia. Esto se debe a que el número de casos positivos de COVID 
es demasiado alto o la capacidad de nuestros hospitales y UCI es demasiado baja. El CDPH ha establecido una pauta 
que cada condado debe cumplir con todos los estándares por 14 días consecutivos para volver a abrir para la 
instrucción en persona. El condado de Santa Bárbara no cumple con el criterio de la tasa de casos COVID por 100.000 
y el porcentaje de pruebas positivas. El condado de Santa Bárbara no ha cumplido con las seis medidas desde el 6 de 
junio de 2020. No podemos abrir las escuelas para la instrucción en persona.     
 El condado de Santa Bárbara ha superado constantemente el límite en dos áreas: 

• Tasa de casos por 100.000 (más de 14 días); el límite es menos de 100  
• Prueba de la tasa de positividad (más de 7 días); el límite es menos del 8%.     

 
¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos vuelvan al aprendizaje en persona? Toda la comunidad tiene que 
colaborar para reducir el número de casos de COVID. Esto se reduce a que todos hagamos las tres cosas que sabemos 
que funcionan para limitar la transmisión de la enfermedad:  

• Mantener una distancia física de 6 pies de las personas que no viven con nosotros.  
• Usar cubrebocas cuando estén en público.  
• Lavarse las manos regularmente y limpiar nuestro entorno.   
• Evitar todas las reuniones (excepto con los miembros de su propio hogar) y la mezcla de grupos de gente   
• Evita todos los viajes     

 
Si el 100% de nuestra población usara cubrebocas, se mantuviera a 6' de distancia y se detuvieran las reuniones, se 
reduciría el número de nuevos casos y se detendría la propagación del virus. ¡Podemos hacerlo!      
 
El CDPH ha creado una opción de exención para que las escuelas primarias se abran para clases presenciales. La 
opción de una exención se basa en lo que hemos aprendido sobre esta enfermedad. Sabemos que los niños 
pequeños, menores de 10 años, no transmiten la enfermedad al mismo ritmo que los adultos y no se enferman tan 
gravemente.      



Healthy people, healthy community, healthy environment. 
 

 
El proceso de exención requiere que el Superintendente de la Escuela consulte con los trabajadores, los padres y los 
interesados de la comunidad. El Superintendente luego solicita una renuncia al Oficial de Salud del Condado. 
Después de esos pasos, el Oficial de Salud revisaría los datos epidemiológicos locales con el CDPH y obtendría su 
aprobación para conceder una exención. No es sólo una decisión personal del Oficial de Salud local. Dado el alto 
índice de nuevos casos diarios del condado de Santa Bárbara y el alto índice de resultados positivos en las pruebas, 
una exención no es actualmente una opción para el futuro cercano.         
 
El condado de Santa Bárbara tiene que reducir considerablemente las nuevas infecciones en todo el condado para 
que nuestros niños vuelvan a la instrucción en persona en las escuelas. Para lograr esto, todos nosotros necesitamos 
cambiar nuestros comportamientos drásticamente como se ha indicado anteriormente.         
 
RECURSOS      
 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH Document Library/COVID-19/Schools Reopening 
Recommendations.pdf      
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf     
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyDataTable.aspx 

 


